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ANTECEDENTES HISTORICOS

Pueblo de Dios, su inicio lo encontramos en el pueblo de Israel, se habla pues de la
historia de la salvación (+ o – 1900 a.c.).
Nos encontramos con Abraham, en Ur; Caldea, este pueblo tenia algo especial (por
intervención divina o por casualidad según se crea), no adoraban cosas, objetos como
los demás que adoraban lo que no podían explicar, trascendieron, eso dijeron       hay
una persona divina que debe haber hecho todo, un ser supremo que trasciende
aunque no sepan bien que es, de ahí comienza.
Entonces gracias al vinculo que tenían con Dios que ayuda a preservar esa idea
monoteísta transcurre la historia (conocida) Egipto, etc., luego Moisés que organiza
administra a este pueblo, da leyes para no disgregarse, no mezclarce y no caer en el
aniquilamiento.
Toda esta historia (preparación del pueblo) termina con la llegada de Jesús lo
anunciaron los profetas 500 años + o – antes, los israelitas le dicen el Mesías (es un
liberador).
El resumen de este pueblo – Biblia.
¿Cómo se hizo? – como toda historia oriental (1000 y 1 noche) primeramente oral, o
sea captar y memorizar la tradición oral.

Más o menos por el 750 – los reyes más grandes David y Salomon, es el periodo que
más prosperan (el pueblo se establece y enriquece) acá se empiezan a escriturar
esta Biblia y luego vienen los copiadores.
Hay varias corrientes entre los que los escritura, unos le llamaron el Elohim y otros
Yavéh (tradición de  una y otra).
 No hay textos originales, nosotros lo encontramos ya traducida al griego.

Jesús llega en la época romana.
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El libro 1° poco inventado por que se conocía hasta Abraham pero antes se hace el
génesis que es un libro de profundo significado, Adán no existió es una forma de
decir, Eva, los hijos, el incesto, etc. La vida nace científicamente pero el primer
aliento lo dio Dios).
¿Que es la manzana?
La tentación deja la idea del Dios supremo y adorar objetos y cosas y caer en lo
mismo  de los demás pueblos ( Salmón trajo mujeres de otros  lados y con ello
llegaron dioses; Salmón para no tener problema hizo templos.
La Biblia no es historia aunque la tiene no es científica (tiene inexactitudes) pero
tiene veracidades.
Y llega Jesús
La idea es entrar a unificar al pueblo
El habla del REINO ¿ y donde esta?, En los corazones, se reúnen 12 pescadores, los
hace cambiar de pensamiento, ya no es un Dios terrible y desconocido; ahora es el
PADRE, presenta un concepto distinto y revolucionario, el AMOR a Dios y al prójimo;
de ahí viene nuestra revolución (sí se cumpliera esto eso seria muy bueno más
justicia e igualdad).
El amor implica el servicio (el que quiera ser primero que sea el último).
El gran sentido del reino es la resurrección (por la fe – creer sin ver).
La salvación es para todos y no solo para Israel.

Pueblo de Israel
Antiguo testamento
Cristo
Nuevo testamento
- nace la iglesia – evangelizar
- en pentecostés
- evangelio de Lucas
- Dios tiene un plan de salvación (alma y cuerpo)
- 
- Luego los apóstoles se separan, salen de Jerusalén (persecución)
- La iglesia nace en Jerusalén
- El primer martil es Santiago, los apóstoles se hacen discípulos y crean

comunidades; 40 d.c. se empieza a escriturar el nuevo texto (para que no se
pierda) – el evangelio no es una historia bibliográfica de Cristo,  las comunidades
dejan escrito lo que les sirvió a ellos, el evangelio es intencionado ej. Mateo
presenta a Cristo como el Mesías y hace numerosas citas al antiguo testamento
(Mesías triunfador).

- Marcos insiste en el Mesías que sufre (Mateo, Marcos y Lucas son los sinópticos
hablan de milagros en iguales condiciones) Juan es él

- Evangelista de la teología, es más complicado difícil de leer habla de signos y
señales no de milagros.

- Toda la historia desde:
- Antiguo testamento al pentecostés es fuente del derecho canónico
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Revelación
Esta escritura es como Dios se va revelando a su pueblo 1° a Israel y
posteriormente al pueblo de Dios.
Este es un libro inspirado por Dios, Dios inspira, manda a los profetas que son los
que guían a los reyes (casi todos mártires) Dios los prepara; la profecía no es solo
una anunciación sino una denuncia (por eso tuvieron problemas).
Cristo se va mostrando en el mismo plano que Dios y se anuncia al espíritu santo.
Con el pentecostés donde se da el entendimiento se termina la revelación; no hay
más verdades reveladas.
Como fuentes tienen también los dichos de estos apóstoles y de Jesús:
Fuentes: - Sagrada escritura
- Nuevo testamento, 4 evangelios, también hechos y cartas de Santiago, etc.
- Patrística:
- Por el año 90 surge el escrito de Juan, surgen herejías (que cuestionan todo)

vienen los padres de la iglesia que responden con grandes fundamentos a dichos
cuestionamientos, son los teólogos, casi todos santos.

- 
- Magisterio:
- Tenemos la verdad pero no basta, aparecen personas, teólogos que profundizan y

dan interpretación a dichas fuentes aparecieron santos y teólogos que
profundizan y ponen el aviso ante desviaciones, aunque hay una especie de poder
central que mantiene los principios esenciales ( es fácil caer en mezclas
políticas).

Concilio Vaticano II

Es el magisterio de la iglesia, toda ella reflexiona sobre todo lo que es la realidad,
uno de esos temas es la revelación de la ley eclesiástica. (Código de derecho
canónico), se comienza a revisar el código de 1917, pero se termina con un nuevo
código.

DERECHO CANÓNICO:

“Es el conjunto de principios y normas que expresando o concretando el derecho
divino son propuestos por la autoridad eclesiástica para la tutela de los derechos de
la iglesia y de sus miembros en orden a la salvación de los hombres”.

Análisis:
a. Es un conjunto ordenado: es tan así que el código también habla de un

ordenamiento, es una estructura como tal pero que englobada todas las materias
que vimos por separado, ej. Civil, penal, etc.
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b. Principios y normas: no solo existe el derecho canónico las normas concretas y
determinadas que regulan las conductas sino los principios de los que emanan
dichas normas.

c. Expresando o concretando: a veces solo va a expresar simplemente algo que es
de derecho divino (ej. Lo que dijo Cristo, amémonos unos a los otros). Otros lo
concretan o determinan aplicando los principios y tradiciones en normas que son
inmediatamente humanas (evangelio, allí están instituidos por Cristo todos los
sacramentos, no son creados por la

Iglesia es de derecho divino tanto es así que lo que dijo Cristo; pero no se dijo nada
más, por lo que la iglesia tuvo que reglarla (casamiento, bautismo, etc.)) son leyes de
la iglesia que van concretando el derecho divino.
d. El derecho divino: cuando la iglesia da normas derivadas o concretadas más allá

del contenido propio del derecho divino se hace en virtud del propio derecho
divino que le dio por misión de regir, esto es guiar al pueblo de Dios, esto es
profundizar la verdad, obviamente la norma así planteada va a cambiar.

e. Propuestas: es un acto de creación de la norma.
f. Por la autoridad eclesiástica: que ejerciendo la misión de Cristo cabeza de la

iglesia, conduce al pueblo en su nombre (cabeza- referencia a Pablo, la iglesia es
un cuerpo místico con la cual tiene su función en un todo, todos los bautizados
formaron parte del pueblo de Dios y con ello el compromiso de llevar a su
realización el plan de salvación).

g. Para la tutela de los derechos de la iglesia y sus miembros: Los derechos de la
iglesia constituyen el derecho publico de la iglesia y los derechos de los
miembros si son de interés común también caen dentro del derecho publico, si
son de interés personal forman el derecho privado.

h. En orden a la salvación de los hombres: Es el fin principal de la iglesia y su ley
suprema (canon 1752).

CLASIFICACIÓN DEL DERECHO CANÓNICO:

a. Derecho publico y derecho privado
- Derecho publico también llamado constitucional aquel que busca los medios

comunes que pertenecen a toda la iglesia (todo esto se determina en comunidad).
- Derecho privado el que determina las relaciones privadas de los fieles unos con

otros.

CRITERIO DE LA IGLESIA PARA CODIFICAR SU LEY, O DE LA CIENCIA CANÓNICA:

1. No convertir a la ciencia del derecho canónico en pura exégesis de la ley, sino en
una profundización en el espíritu para lograr una verdadera profundización e
interpretación de la ley.
Exégesis es la explicación de la ley ( lo que quiso decir el legislador) pero ojo la
iglesia tiene otra finalidad, debe profundizar el magisterio se encarga, el fin de
la iglesia es la salvación de las almas, no se trata de hacer una ley bonita pero
implacable.

2. No caer en le moralismo del derecho, aplicando criterios morales donde se debe
aplicar criterios jurídicos ( para interpretar la ley eclesiástica se debe aplicar un
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criterio jurídico no determinado si es bueno o malo), en todo caso es una
tentación caer en asuntos morales, ej. Si es bueno paremos sobre la ley.

3. No caer en la casuística que encierra algo de paternalismo jurídico y privado a la
norma de su valor social, ( nunca se puede abarcar todo, la ley debe ser general)
a los Israelitas su ley se les transformo en una casuística absolutamente
ineficaz.
La norma es para salvarme y no para ahogare.

4. No olvidar que el estudioso del derecho canónico no es un mero lector de la ley
sino un hombre de iglesia que otea el horizonte para averiguar el soplo de
espíritu y crear un ambiente que haga vivo y eficaz en una actitud más creadora
que simplemente interpretativa.
Si el espíritu de la ley de la norma va más allá de una situación, pero debe ser un
avance dar una luz.

5. Que los casos extraordinarios frente a los cuales la ley debe tener una solución
no deben ser la iluminación predominante de la norma, o sea la ley rige
situaciones generales, no se puede poner en situaciones especiales (ej. El
divorcio).

FUENTES DEL DERECHO CANÓNICO

  I Fuentes creadoras
II Fuentes transmisoras

I. Mira a su autor, lo que da el ser de la norma como tal.
Encontramos LA NORMA DIVINA que tiene como autor a DIOS, ya sea que la
voluntad normativa divina se manifiesta a través de la naturaleza creada
DERECHO NATURAL o a través de la revelación que es el derecho DIVINO
POSITIVO.
Por otro lado encontramos la NORMA HUMANA que tiene diversos autores como
la NORMA HUMANA CIVIL, para diferenciarla de la NORMA HUMANA ECLESIÁSTICA
que tiene como autor a la iglesia que crea la norma en virtud de la misión
recibida por Cristo de enseñar, santificar y regir al pueblo de Dios.
                                                     Triple         - regir
Bautismo        pueblo de Dios       oficio de    - - profética

                                                               Cristo         - real

Existen tres modos para crear esta norma eclesiástica que se emplean:
a. La tradición que trasmite de siglo en siglo la costumbre, practica y estilos que

enmarcan el mensaje de Cristo.
b. La costumbre que es la expresión del espíritu de Dios en el pueblo (vox populi,

Vox dei), “Dios habla a través del pueblo, por eso la iglesia debe procurar aclarar
y responder a las manifestaciones de este pueblo (por ello las normas).

c. La creación ordinaria por medio de la jerarquía a la iglesia de Cristo encomendó
la responsabilidad suprema en la transmisión de su mensaje en acto colegial como
individual, El supremo legislador en la iglesia es el papa, ahora  este se asesora
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por los colegios episcopales, los sínodos (reunión de todos los obispos) y los
concilios.

II. Fuentes transmisoras, es el cauce usado para crear y dar a conocer una norma
y encontramos:

1. La norma divina natural que se nos transmite por la misma razón humana.
2. La norma divina positiva la conocemos por la revelación tanto escrita en la

sagrada escritura como en la tradición (Para el cristianismo va ser una norma de
derecho positivo, lo encontramos en los diez mandamientos).

3. La norma eclesiástica que se nos da a conocer por los documentos eclesiásticos
de la correspondiente jerarquía, estos documentos crean directamente la norma
o reconocimiento o trasmiten la norma ya creada por la tradición, la costumbre o
por actos anteriores.

HISTORIA DEL CODEX IURE CANONIC (SIGLO I A XI)

1. La doctrina de los 12 apóstoles a fines del siglo I y II que es conocida como la
DIDACHE: Se escritura lo que dijeron los apóstoles  (no los evangelios) Fue escrita
en Siria o Palestina, por autor desconocido.

2. La DIDASCALIA de los 12 apóstoles, en la 2 mitad del siglo III también en Siria  o
Palestina por un obispo desconocido, fue considerado como el 1° intento de un
completo cuerpo del derecho canónico.

3. LAS COSTUMBRES APOSTÓLICAS, a fines del siglo IV escrita en Antioquía de Siria o
Palestina atribuidas al papa San Clemente Romano.

4. Los cánones de los apóstoles, tomando de la obra anterior y completada con los
textos de los concilios de los 4 primeros siglos, fueron recopilados en el siglo V
por autor desconocido.

5. Con posterioridad en el siglo XII nos encontramos, con EL DECRETO DE CRACIANO,
es una colección de textos y el primer intento de estudio sistemático de todo el
derecho canónico, a ese tiempo existía una abundante colección de leyes que
provocaba una gran confusión; Más tarde el Papa Gregorio IX (1227 – 1241)
encargo a  Raimundo de Peña Fort la recopilación oficial de las leyes de la iglesia
la que se conoce con el nombre de DECRÉTALES que están divididos en 5 libros,
Juez, juicio, clero, matrimonio y crimen.
Luego aparecen nuevas colecciones como el libro IV de los decrétales promulgado
por el papa Bonifacio VIII, art. 1294 – 1313; LAS CLEMENTINAS coleccionadas por
el papa Clemente V y promulgada por Juan  XXII.
 EL CORPUS JURIS CANONICIS, promulgado por Gregorio XIII (1572 – 1585) está
fue la obra base del derecho canónico, hasta el código de 1917.
EL CÓDIGO DE 1917, en la 2° mitad del siglo XIX se levanto la voz de protesta por
el desconcierto legal, leyes derogadas, complementadas o caducadas. Se
concreto este código en el concilio Vaticano I cuyo lema fue “Las leyes nos
abruman”.
El concilio se ordeno su preparación al papa Pío X y su sucesor lo promulgo el papa
Benedicto XV el 25 de mayo de 1917.
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El actual en vigencia es EL CÓDIGO DE 1983; el 25 de enero de 1959 el papa Juan
XXIII anunció la reforma al código del 1917, simultáneamente anunciaba la
convocatoria del concilio Vaticano II.

CARACTERÍSTICAS DEL CÓDIGO DE 1983

a.  Toda la ley de la iglesia parte de la comunión con el pueblo de Dios. Ese sentido
comunitario es la esencia del ser de la iglesia, el código descubría lo que es
comunidad, ej. : Cristo no estuvo solo vivió en comunidad, todo se repartía, todo
era común (todo lo que yo tengo lo pongo en común).

b. La iglesia es misionera, también lo descubre el código, la iglesia ya no es el
centro, no es un grupito reducido que se va a salvar, egoísta, etc., sino el centro
es Dios que es crucificado por las injusticias de este mundo.

c.  Fidelidad al mensaje de Jesús, no está predicando mi punto de vista, mi
salvación, sino anuncio el evangelio, evangelizo, comunico el mensaje de Dios y
Cristo; por eso este mensaje sé esta depurando y volviendo a sus raíces.

d. La misión de pastorear debe ser en colegialidad (en conjunto) esto cuesta porque
la mentalidad de los curas antes era otra, ej. Cada cura quiere construir su
parroquia y mientras más grande esta mejor, ahora no importa lo majestuoso sino
hay nadie, hay que destinar esos recursos a otra cosa.

e. Las leyes de la iglesia buscan la tutela de los derechos de las personas a
sabiendas que no se realizan de verdad si no es en la comunión  o sea mi 1°
obligación es la salvación de la que está al lado, no la mía (no soy sólo, una isla,
estoy en comunión) lo que yo hago bien o mal ayuda o perjudica al que está a mi
lado.

f. Este fin tutelar tiene como objetivo final la acción pastoral y en definitiva la
salvación de los hombres (cuerpo y almas).

g. En las estructuras jurídicas se ha de guardar el máximo las realidades más
cercanas a las personas y la solidaridad que la haga ayudarse mutuamente unas a
otras. El hombre es para la ley y no la ley para el hombre, las estructuras
jurídicas inoperantes no me sirven.

h. Debe hacer especial hincapié en nuestros días en el cristiano laico. (descubrir al
laico)
Son más objetivos que los curas, estos pueden en ciertas partes pero la
transmisión del mensaje requiere acción extrema, no encerrarse y retraerse,
Cristo esta en la gente, en el jugar cacho, vino, etc. El laico el que se mete, el
valiente, el que se quema, no en el que se esconde y se cree la raja por ser lo que
es, sino meterse ahí donde cuesta hablar de Cristo.

i. Es para la iglesia latina (art. 1 lo dice), pero nace en una hora de inquietudes e
intenciones ecuménicas (ecumenismo- las ideas deben ser escuchadas y
respetadas, libertad de conciencia), ej. Los judíos ya no son los que mataron a
Cristo si no parte del pueblo de Dios, etc.).
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Estructura del código canónico:

Libro I      :  Normas generales
Libro II    :  Pueblo de Dios (abandona el título de las personas del cc y por
                    Eso porque ya no se habla de individuo, sino de mucha gente).
Libro III y IV: Dedicados a la misión profética (o de enseñar) y a la misión
                    santificante, la misión de regir se reparte en los libros I y II
                    Se prolonga en los 3 últimos.
Libro V      :  Derecho patrimonial
Libro VI    :   Procedimiento o derecho procesal.

Promulgado por el papa Juan Pablo II.

FUENTES CREADORAS DEL DERECHO:

a. Leyes eclesiásticas, los hechos por el hombre (el Código, los sacramentos son
leyes eclesiásticas).

Para Santo Tomas en la Summa teológica, la ley: “Es disposición razonable y
promulgada para el bien común por el que tiene el cuidado de la comunidad”.
(Concepto de la ley general y filosófica).
Hoy concebimos la ley (ley eclesiástica9 en un plano más teológico y salvifico
Que emana de la comunión en el cuerpo de Cristo, así decimos que la ley sublimada
por Cristo como una ayuda para encontrara lo que importa que es el cumplimiento de
la voluntad de Dios, voluntad que se resume en el mandamiento del amor a Dios y al
prójimo y que culmina en la suprema ley nueva: “QUE OS AMEIS LOS UNOS A LOS OTROS
COMO YO HE AMADO”  (Juan 13:24).
Sto. Tomas – edad media y su summa son muy densas, habla de bien común y surge el
problema de la ley injusta pero en aras del bien común.
Hoy el concepto cambia:
La ley le sirve al hombre para descubrir la voluntad de Dios; no es otra que la
salvación de los hombres y esto se cumple, cumpliendo la ley suprema (amar al
prójimo), lo importante es eso no lo densa que es, no sirve la ley inaplicable, se debe
ser fiel al mensaje. Ej. : la ley prohibitiva sin fundamentos.
Luego la ley es buena cuando esta ayuda al hombre que ve la voluntad de Dios o sea
la salvación del hombre y luego la ley suprema amor a Dios y amor al prójimo (la ley
debe comprometernos a ver la realidad de nuestro hermanos). La ley debe lograr
cambiarme por dentro y luego cambiar lo demás, sino el padre  nuestro no me sirve
para nada (ej. : ir a misa todos los domingos), hay que vivir la experiencia de Cristo;
puedo tener los conceptos claritos, pero además debe llegarme el mensaje sino chao
la ley.

Elementos de la ley:

1. “ES UNA DISPOSICIÓN OBLIGATORIA”, conviene tener muy clara la distinción entre
doctrina y ley. La iglesia ha heredado de Cristo una triple misión: sacerdotal,
profética, real (canon 204 n|1).
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La misión profética la cumple la iglesia exponiendo la verdad revelada, (canon
747 n° 1) ya sea por el magisterio infalible del Papa o por el magisterio del
colegio episcopal (749 N°  1 y 2); ya sea por el magisterio auténtico no definitivo
de los mismos, ya sea por el magisterio de los obispos (753) el anuncio de los
presbíteros y diáconos (757) y de todos sus fieles.
La doctrina esta constituida por:
a) la verdad revelada, y
b) El magisterio de la iglesia
Cuando la doctrina es propuesta como revelada se ha de creer con fe (750).
Cuando es propuesta como No Definitiva (doctrina) hay que darle un religioso
asentamiento (ej: aclaración o profundización hecha por un obispo, no discutirlo
en publico aunque sí en privado) hasta acá la misión profética (752-753).
La misión de regir o real la cumple la iglesia en el ejercicio de la potestad de
régimen o jurisdicción en el que cooperan todos los fieles y que se va a traducir
en las leyes en mandar a ejecutarlas o en enjuiciar hechos (135).
Dejamos fuera la misión sacerdotal (teología)
¿Por qué  se debe cumplir la ley eclesiástica?
Para determinar la obligatoriedad de la ley primero hay que ver:
 Distinción entre doctrina (nace de la potestad profética) y la ley (nace de la
potestad real).
La doctrina es obligatoria cuando diga relación con la verdad revelada expuesta
por el Papa o por la Biblia.
La ley la debo cumplir porque emana de la potestad de régimen que dio Cristo.
“DISPONER”, no es el mero ruego, consejo o exhortación (el consejo lo puede dar
quien sepa darlo y lo acoge o no según parezca) sino que lleva consigo un acto
imperativo (obligado a cumplir); disposición imperativa, que sólo puede darla
quien tenga la misión de autoridad.

2. “HA DE SER RAZONABLE”, conforme a la razón es un acto de voluntad imperativo
superior, pero ha de ser siempre dictado por la razón no basta sólo la voluntad,
en contra de lo afirmado por Ulpiano, “Lo que agrada al príncipe tiene fuerza de
ley”.
La racionalidad exige varias condiciones:

a) Debe ser posible, física y moralmente se excluye lo imposible “para lo que no
somos libres” y lo desproporcionalmente difícil que sería dañino para el bien
común.

b) Debe ser útil, la ley es una forma de coartar la libertad.
c) Debe ser honesta, no se puede mandar lo que moralmente es malo (en la

esfera de la convivencia  humana el derecho regula un ámbito, pero la moral
regula un ámbito más amplio.

d) Debe ser justa, debe respetar otras leyes superiores y las exigencias
objetivas de la justicia, ej. La ley divina.

e) Debe ser clara, debe abril la definición de la ley más allá de lo racional.
f) No puede mandar actos heroicos, que es menos que imposible 8desplegar una

fuerza sobre humana para resistir una circunstancia cualquiera, los actos
heroicos pueden ser a diario habituales), no son lo comunes.
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3. Debe ser promulgada, la ley existe cuando es promulgada (canon 7) la ley queda
estable cuando se promulga “El acto de promulgar es proponer públicamente la
ley hecha por la autoridad”. El acto de promulgar es proponer y esto para
conseguir que la ley no sea el pero, sino aquello que permite nuestra liberación (a
pesar de su obligatoriedad) poder hacerlo o no hacerlo – libertad moral. En la ley
civil se es libre hasta ahí no más, hay sanción, acá no, se propone, se puede violar
la ley ej. No cumplir el bautismo, la santidad no se nos puede obligar. Al final
somos libres para ejercer el mandamiento del amor (elemento vinculante).

Modos de promulgar
Las leyes universales se promulgan por su publicación en el órgano oficial de la
santa seda (canon 8) que es “ACTA APOSTOLICAE SEDIS” (acta de la sede
apostólica), A.A.S.
Las leyes particulares se van a promulgar del modo que lo haya establecido el
legislador, este tipo de ley no es tan usada.
(El código canónico es una ley universal).

Vigencia de la ley (canon 8).

Las leyes universales son  a contar desde la fecha de la publicación, 3 meses, en
la practica el A.A.S. no es el diario oficial sino que va a salir algunas veces, y la
fecha de la ley se cuenta desde la 1° publicación, si se publica varias veces.
Las leyes particulares son al mes desde la fecha de su promulgación, el periodo
intermedio se llama vacancia, ello sin perjuicio de ordenar otro plazo o incluso su
entrada en vigencia de su mandato si la misma ley lo dice expresa y
especialmente, respecto de las leyes universales.

4. Ha de ser para el bien común de la comunidad, el descubrimiento de la comunidad
que es el conjunto de varias personas físicas unidas por algún vinculo jurídico de
alguna manera, ello en contraposición con “la persona singular y el bien singular”.
Debe tratarse de una comunidad capaz de recibir leyes (canon 25 y 29).
El canon 29 repite la idea ¿cuales son las comunidades capaces de recibir leyes?

- Las comunidades, personas jurídicas colegiadas (como una conferencia episcopal
grupo de obispos de un país), una provincia religiosa, institutos religiosos,
congregaciones.

- Las comunidades personas jurídicas no colegiadas, iglesia universal, una diócesis,
una provincia eclesiástica.

- Los estados o clases como: el clero (diocesano), los religiosos, el laicado.
- Los grupos, de fieles a quienes se encomienda participar en la pastoral

parroquial.
No es necesario que la ley sea aprobada por la comunidad, o sea, la gestión de la
ley va a ser de arriba hacia abajo (jerarquía de servicio), jerarquía que esta
dividida en jerarquía propiamente tal (obispos, presbíteros y diáconos) y el
pueblo de Dios esta es como se dijo una jerarquía de servicio. Cuando no hay
comunidad no se puede dar leyes, sino que en este caso se habla de precepto que
es la orden de un superior respecto de un subalterno.
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5. Ha de ser dada por la autoridad legitima: autoridad el que tiene al cuidado la
comunidad.
Es condición indispensable a la potestad legislativa ser legitima.

La autoridad en la iglesia:
 En la iglesia esta creación de la ley es conducir a la comunidad a su sentido
verdadero de comunidad en el amor de Dios que inunda nuestros corazones
(carta a los romanos 5,5).
La santísima trinidad es la Unión espiritual:

       PADRE  -  HIJO

            ESPIRITU
              SANTO

Participación de la autoridad dentro de la iglesia

En la iglesia hay diversos modos de participar en la autoridad todo ellos están
englobados en el concepto jurídico de POTESTAD, así nos encontramos con la
llamada propiamente  POTESTAD DE RÉGIMEN y POTESTAD DE JURISDICCIÓN  (canon
129 párrafo 1°).
También nos encontramos con la POTESTAD DOMINATIVA ECLESIÁSTICA que rige
instituciones eclesiásticas públicas, y la llamada POTESTAD DOMINATIVA
DOMESTICA que rige instituciones eclesiásticas privadas o particulares.
Para dar leyes se requiere POTESTAD DE REGIMEN.
En la iglesia tienen potestad para dictar leyes universales o particulares según
corresponda:
-   El Papa (canon 331);
-   Colegio episcopal   (canon 336);
- Los obispos diocesanos (canon 381),
- Sus equiparados  (canon 381 n°2);
- El concilio particular (canon  439 y sgts.);
- Las conferencias episcopales    (canon 455); y
- Los capítulos o asambleas particulares (canon 631 y 632).

No pueden dictar leyes los vicarios, ni generales o judiciales tampoco los
párrocos.

6. La ley rige para el futuro (canon 9): no se distingue más no se toca el efecto
retroactivo, la ley no tiene efecto retroactivo salvo que así lo señale
expresamente el legislador dando le ese carácter.

Clasificación de la ley eclesiástica

i. Por su modo de obligar:
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a) Territorial, abarca un territorio determinado.
b)  Personal referida a las personas.

ii. Por su objeto:
a) imperativa
b) permisiva
c) penales
Cuando se habla de pena no es el tipo penal de la ley común, ej. uno comete
asesinato se le aplica la ley penal civil.

iii. Por el territorio
a) Universales (para toda la iglesia latina)
b) Particulares (para un territorio o comunidad determinada).

iv. Según las personas:
a) General, todos los cristianos del territorio.
b) Particulares, para un territorio o comunidad determinada.

v. De acuerdo a las personas a que se refiere (dentro del grupo)
a) General, todos los cristianos del territorio.
b) Singulares (ciertos cristianos) una parte del territorio o comunidad.

vi. Según su carácter excepcional:
a) Común, atiende a los casos normales.
b) Excepcionales, atiende a situaciones no frecuentes.

¿Quiénes están obligados por la ley? (c. 11-15)

El código determina su obligatoriedad en razón de los siguientes elementos:
1. Según su pertenecía a la iglesia católica (c. 11)

A las leyes meramente eclesiásticas están obligados los bautizados, y a los
bautizados fuera de la iglesia pero exhibidos posteriormente en ella, (bautismos
válidos en la iglesia separadas de la católica, ej: iglesia anglicana cuyo bautismo
es válido por lo que no se requiere un nuevo bautismo).

2. Según el uso de razón (capacidad), la iglesia asume la corriente legal moderna.
- La iglesia obliga a los que tienen uso de razón suficiente, y bajo este aspecto se

puede afirmar que no hay acto humano si no se tiene razón suficiente.
- Tampoco están obligados aquellos habitualmente privados de razón que tenga

“intervalos lúcidos”.
- Según la edad ¿cuando tiene uso de razón? La establece a los 7 años salvo que se

exprese otra cosa (c. 920, n° 1 y 2, 989).
3. Según la personalidad o territorio de la ley:

Si sé tratando de una ley territorial se mide fundamentalmente con   relación a
un territorio al cual se rinde en el cual se está.
Sí sé Trata de ley personal, su obligatoriedad se mide en razón de la persona a
que se refiere.
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 Se clasifica según:
 Leyes universales – obliga a todo el mundo para quienes ha sido dada (c. 12).
Excepciones: respecto de aquellas leyes que no estén vigentes en determinados
territorios (c. 12 n° 2), además los vagos (los que no tienen domicilio o cuasi
domicilio) en el lugar donde se encuentra (esta de paso).
Leyes particulares (c. 13 n° 1) – no se presumen las personales, sino las territoriales,
a no ser que conste otra cosa, la presunción territorial de tales es consecuencia de
la constitución territorial de las iglesias o diócesis.

 LA COSTUMBRE

La costumbre de hecho que es: “El hábito que se adquiere por la repetición de actos
de la misma naturaleza”.
De está costumbre deriva la costumbre de derecho que no es otra cosa sino que la
misma, es decir: “ El hábito que se adquiere por la repetición por la repetición de
actos de la misma naturaleza  que adquiere fuerza de ley o de preceptos
imperativos, permisivo o prohibitivos”.
Ej. personas que no comen carne en semana santa, antiguo ayuno que se derogo por
la costumbre.
La costumbre como fuente de derecho se apoya en la creatividad del hombre libre
que usa su libertad creando normas que lo rigen.
En sentido eclesial  este término (“continuidad”) es más rico en su contenido porque
somos pueblo de Dios (Pedro 2,10) cuya condición es la dignidad y libertad de los
hijos de Dios (N° 9 lumen gentium).
Todos los bautizados partícipes del sacerdocio de Cristo (N° 10) y de su misión
profética (N°12) recibiendo algunas gracias especiales para la renovación y
codificación de la iglesia ( en el antiguo Testamento el profeta anuncia y denuncia en
el sentido profético).

ELEMENTOS DE LA COSTUMBRE:

La costumbre se produce como fruto de Espíritu, allá donde la autoridad no alcanza
o donde el legislador vive alejado de ambiente muy concreto, el sentido práctico del
pueblo de Dios suple al legislador. Ej. ir a misa los domingos (c. 23 – 27).
1. ELEMENTO DEBE TRATARSE DE UNA COSTUMBRE CON FUERZA DE LEY O JURÍDICA QUE
PRODUZCA EFECTOS JURÍDICOS, pueden significar que la costumbre cree una norma
(imperativa, prohibitiva o persuasiva) que puede ser contraria de una ley, estamos en
presencia de la costumbre obrogatoria.
 Crea una norma que es contraria a la ley.
Pero  también la costumbre puede ir más allá de la ley, la costumbre subrogatoria
(cuando va más allá de la ley).
Otro aspecto, al abrogar o derogar una ley puede significar que una ley deje de
existir en todo o en parte pero sin crear nada nuevo.
Otro aspecto de este punto la costumbre puede reforzar una ley que ya existe
costumbre conforme a derecho.
2. ELEMENTO, HA DE SER INTRODUCIDA POR UNA COMUNIDAD DE FIELES CAPAZ
    DE RECIBIR UNA LEY. (c: 23 y 25).
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3.  ELEMENTO, LA COSTUMBRE HA DE CREARSE POR ACTOS “ECLESIALES”; no
     Simplemente profanas (como el tomar vino blanco con el pescado). O va a
     los actos que realizan los fieles referentes a los actos litigiosos u otros
     que tengan por finalidad el cumplimiento de la vocación de cada uno
     Referente a Dios.
4. ELEMENTOS, “DEBEN EXISTIR LA INTENCIÓN DE CREAR DERECHOS”. Hay intención de

crear derecho cuando se omite la obediencia a la ley por creerla exagerada,
prescindiendo de la calificación moral de la omisión.

5. ELEMENTOS, LA COSTUMBRE DEBE SER APROBADA POR EL LEGISLADOR QUE NO CREA LA

COSTUMBRE SOLA LA LEGITIMA, basta que la costumbre se ajusten a las normas que
se exponen en el código conforme al canon siguiente (c.23).

6. DEBE SER RAZONABLE (igual que la ley) y esta racionalidad de la costumbre exige
en primer lugar que no sea contraría a derecho divino ya sea positiva o natural,
además que no este expresamente rechazada por el derecho (c. 24 n° 1 y 2).

CESACIÓN DE LA COSTUMBRE

La regla general esta en el canon 28, la costumbre contraria a la ley o que va más
allá de la ley queda revocada por la costumbre o ley contraria excepciones
referentes a la ley:
a. La ley no va  a derogar las costumbres centenarias o inmemoriales, sino las cita

expresamente.
b. Respecto de las costumbres particulares cuando la ley universal no las revoca si

no que las cita expresamente.

LOS ACTOS JURÍDICOS (c. 124 y 125, título VII, libro I).

En general los actos jurídicos son hechos o acciones de las personas (o sucesos) de
los cuales emana un efecto jurídico por el que de alguna manera nace, cambia o
muere un derecho.
En derecho canónico se excluyen los sucesos y los hechos, por lo tanto se les define:

 “ ACTOS REALIZADOS POR UNA PERSONA FÍSICA O VARIAS PERSONAS FÍSICAS (NATURALES)
CON LOS ELEMENTOS ESENCIALES CONSTITUTIVOS DE UN ACTO HUMANO Y UN EFECTO

JURÍDICO DETERMINADO POR LA LEY Y SUFICIENTEMENTE MANIFESTADO”.

Condiciones de validez de los actos jurídicos(c.124)

El principio general es “ para que un acto jurídico sea válido se requiere que haya
sido realizado por una persona capaz y que en el mismo concurran los elementos que
constituyen esencialmente ese acto, así como los requisitos y formalidades
impuestos por el derecho para la validez del acto”.
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Por lo tanto para la validez de un acto se requiere:
1. Que lo ejecute una persona hábil;
2. Que el acto tenga sus elementos constitutivos esenciales; y,
3. Que se den las solemnidades y requisitos que el derecho exige para su validez.

Ej.  Matrimonio que es un sacramento. Para el derecho canónico una persona será
hábil cuando sea “ Dueño de Sí”, por lo general es de 7 años pero para el matrimonio
es una poco más.

Análisis:

1. Existe una habilidad general que es de carácter natural cuya falta se expresa en
el derecho canónico con el término “dueño de sí”, Hay otras habilidades
especificas que pueden prevenir el derecho divino como sería el orden sagrado
para determinadas funciones que les están reservadas a ciertas personas que lo
reciben o del derecho eclesiástico como son impedimentos dirimentes en el
matrimonio.
Nota: orden sagrado, el sacramento de la imposición de las manos sobre el
sacerdote que le permite realizar ciertos actos o habilidades que de otra manera
le esta vedado es propia, no se puede delegar ni tampoco un sacerdote puede
ordenar.
Hay otras habilidades que pueden provenir de los derechos eclesiásticos
(derecho de la iglesia). Ej. Impedimento dirimente del matrimonio, el celibato,
también es impedimento.

2. Elementos constitutivos esenciales, son aquellos que forman parte sustancial del
acto de modo que sin ellos no se da tal acto. ej. 8c. 1055), varón y mujer.

3. Solemnidades son las formas jurídicas concretas exigidas por la ley para la
validez del acto, no son esenciales ni constitutivas del acto en sí mismo pero la
ley exige para su validez en consecuencia; por no ser esenciales el acto tiene
existencia pero por exigirlas la ley para ser validez carece de eficacia jurídica
de allí nos llega una presunción de validez, cumpliendo las formas se presume
valido el acto (cuando se cumplen los elementos externos) o sea el acto va
existir.

4. Son determinadas circunstancias que la ley exige que se den para que un acto
tenga eficacia jurídica, No se refiere ya a la formalidad ni menos a los requisitos
esenciales si no a otras circunstancias que no son ni estas ni aquellas (son otras
exigencias9 ej: (c-1102 acápite 1), (c- 1103 miedo grave).

La presunción de validez (c- 124 n° 2), “Se presume válido el acto jurídico
debidamente realizado en cuanto a sus elementos externos” (ej. La esencia del
matrimonio es el amor ¿cuál’ el que Cristo tuvo a su iglesia y es capaz de dar la vida
por el otro por ello la mayoría de los matrimonios es válido amparados por la
presunción de la ley por que  cumplir esto es difícil)?
Esta presunción de validez es simplemente legal o sea admite prueba en contrario.
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Vicios del consentimiento: (c- 125 al 126)

“Son aquellos que impiden que el acto que se lleva a cabo sea plenamente
consentido”.
El primer grupo va a influir en la voluntad llevando al hombre a ejecutar un acto
absolutamente involuntaria;
El segundo grupo o bien van a influir en la voluntad llevando, el hombre a ejecutar un
auto que en si misma es voluntario;
El tercero finalmente otros influirán en el entendimiento directamente y a través
de la en la voluntad.

Clasificación (podemos en tres los vicios del consentimiento).
1. Actos que influyen en la voluntad llevando al hombre a ejecutar un acto

absolutamente involuntaria (c- 125, n°19 aquí nos encontramos con la “violencia”.
Este acto en el que se ha ejercido la violencia tiene como consecuencia que el
acto se tiene por no ejecutado; esta violencia puede ser física o moral.
Tendremos violencia absoluta: la que de ningun modo se puede resistir; y,
Violencia relativa: la que de algún modo se puede resistir.
Vicia el consentimiento absoluta obviamente será materia de prueba e
interpretación.

2. Actos que afectan la voluntad y llevan a ejecutar un acto aparentemente
voluntario.
Acá encontraremos al miedo: “el temblor de la mente que conduce a causa de un
peligro inminente o futuro” definición de Ulpiano.
El miedo también va a viciar el consentimiento también será materia de prueba.

3. Actos que van directamente contra la voluntad sino que más bien influyen en el
entendimiento para así afectar la voluntad:
a. Ignorancia
b. Error, y
c. Dolo.

La ignorancia el error y el dolo, acá no se va afectar directamente la voluntad
sino el entendimiento.

a. Ignorancia es la carencia de carencia de ciencia en el que es capaz de tenerla.
b. Error, es un juicio equivocado sobre algo.
c. Dolo es el propósito deliberado de engañar a otro para arrancar su

consentimiento jurídico, no esta tomado en el sentido de causar daño que
sería el concepto del delito civil.

Efectos de estos vicios del consentimiento

La violencia exterior (c 125 n° 1)  se tiene el acto por no ejecutado.
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El miedo, el dolo (122) el acto válido por la presunción de validez pero pueden ser
dejados sin efecto por sentencia del juez de oficio o a instancia de la parte
lesionada o de las personas que le suceden en su derecho (luego la acción es
transmisible).
Tratándose de la ignorancia y el error (c- 126) el acto es nulo cuando afecta a lo
constituye su sustancia o recae sobre alguna condición “sine quo non”, si no
afecta  (en caso contrario) es valido pero también puede ser dejada sin efecto a
través de la acción rescisoria.
Ej: caso en el derecho canónico que se invalida el acto cuando esta afectado por
dolo o por miedo.
C- 172 el voto religioso es invalido cuando se profesa con dolo grave.

PERSONA NATURAL (mirado como pueblo de Dios)(c. 96 y sgte.)

“POR EL BAUTISMO EL HOMBRE SE INCORPORA A LA IGLESIA DE CRISTO Y SE

CONSTITUYE PERSONA EN ELLA CON LOS DEBERES Y DERECHO QUE SON PROPIOS A LOS

CRISTIANOS TENIENDO EN CUENTA LA CONDICIÓN DE CADA UNO EN CUANTO ESTÉN

EN LA COMUNIÓN ECLESIÁSTICA Y NO LA IMPIDA UNA SANCIÓN LEGÍTIMAMENTE

IMPUESTA”.

DIOS

CRISTO NOS LLAMA

RESPUESTA

MISION SALKVAR A LOS HOMBRES

PARTICIPAR (DEBER)

EL DERECHO NADIE ME PUEDE IMPEDIR QUE YO PARTICIPE EN ESTA MISIÓN

Alcances de la definición c- 96:
1. Se habla de deberes y derechos, en el c.c. es derechos y después obligaciones

acá aparecen al revés. Por el bautismo el cristiano es llamado, yo me bautizo
por que Dios me llama (en san Juan hay varios párrafos ej: Uds. Me han
buscado no yo a Uds.) Por este llamado  hay una respuesta serán los padres y
padrinos quienes alimentarán la fe del bautizado para que de su respuesta, en
algún instante el bautizado vaya a reflexionar sobre su bautismo (no puede
ser indiferente) la respuesta trae consigo la misión ¿cual es la misión de la
iglesia? La salvación de los hombres.
Encontramos esa misión que es importante por que la verdad nos hará
libres(por eso cosas que creemos importantes en nuestras vidas no lo son)
Cristo dice que las obligaciones de un día bastan y sobran por que pensar en el
mañana, ej. Presionamos a los hijos, hoy vivimos presionados pero la compañía
del señor nos la hace ver distinto como un camino, todo eso nos lleva a la
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respuesta ¿cuando? Cuándo le llega el proyecto de conversión  (alcachofazo)
¿cuándo? Cuándo conoce el proyecto de Dios ¿qué es? Él amor.
En este proyecto tenemos una sólo deber participar en la misión de
evangelización que a su vez trae un solo derecho que nadie ni la jerarquía me
puede obligar ni impedir participar en la misión.
Estos derecho y deberes se realizan según la condición de cada uno. En la
iglesia, Cristo es la única cabeza, los cristianos conformamos el resto de este
cuerpo místico sin que pueda olvidarse las realidades diferenciales tanto
personales como de estado, teniendo en cuenta la condición de cada uno.
Cuerpo místico, Cristo cabeza, etc. Doctrina de San Pablo.
             Cada uno hace su misión pero en conjunto somos una unidad.

Contenido c. 96.

1. Toda la doctrina contenida en él debe entenderse a la luz de la teología
del pueblo de Dios cuya síntesis esta contenida en la constitución “Lumen
gentium”  del concilio Vaticano II.

2. La única puerta de entrada a la iglesia de Cristo constituida como sociedad
es el bautismo(c. 204).

La iglesia es una sociedad si quiero entrar lo debo hacer por el bautismo
que no es un rito (existen tres tipos de bautismo: el de agua, el de sangre
y el deseo), pero no es mi voluntad  de alguna forma Dios me va a llamar,
ojo yo no puedo jugar con la eternidad de otros (esconder la iglesia al niño
o a un enfermo). Un bautizado no puede salvarse pese al arrepentimiento
eficaz sino media el sacramento de loa reconciliación (confesión) salvo
peligro de muerte que es una situación especial.

3. El bautismo no es una condición previa un requisito exigido, sino la
verdadera raíz del ser cristiano por voluntad de Cristo fundador de la
iglesia (Uds. No me eligieron a mí, yo los elegí).

4. El bautismo como fruto directo produce la incorporación al cuerpo místico
de Cristo 8que es la iglesia).

5. La diferente condición (teniéndola en cuenta) que habla el canon puede ser
por ej. La edad el estado o condición.

6. La comunión con la iglesia es indispensable para la tutela jurídica de los
derechos no se pierden los derechos como tales que nacen del bautismo
por que es imborrable. Existen dos sacramentos que producen estado que
dura para el más allá el bautismo y el otro es el de cura.

7. Estos deberes desaparecen en la medida que desaparece esta comunión.
8. La comunión eclesiástica con la iglesia de Cristo se rompe siempre por la

negación de la fe cristiana.
9. Los no bautizados son tenidos por la iglesia como personas en bastantes

sentidos, así en todo lo  que se refiere al derecho divino sea naturalmente
como positivo en considerarlo siempre como capaces de recibir la fe
cristiana, al tenerlos como personas a las que beneficia la presencia
santificante de la iglesia en todo el mundo. Finalmente en el máximo
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respeto a su carácter de persona reconocida en sus distintos
ordenamientos civiles.

EL PUEBLO DE DIOS (C 204)

“SON FIELES CRISTIANOS QUIENES INCORPORADOS A CRISTO POR EL BAUTISMO SE
INTEGRAN AL PUEBLO DE DIOS, Y HECHOS PARTICIPES A SU MODO POR ESTA RAZÓN DE
LA FUNCIÓN SACERDOTAL, PROFÉTICA Y REAL DE

CRISTO, CADA UNO SEGÚN SU PROPIA CONDICIÓN SON LLAMADOS A DESEMPEÑAR LA
MISIÓN QUE DIOS ENCOMENDÓ CUMPLIR A LA IGLESIA EN EL MUNDO”

Esta integración en el pueblo de Dios para la iglesia produce un doble
carácter, se realiza interiormente en la realidad divina del misterio
sacramental y exteriormente en el reconocimiento social y jurídico.
Esta iglesia pueblo de Dios esta constituida y ordenada como sociedad en
este mundo y subsiste en la iglesia católica gobernada por el sucesor de Pedro
y los obispos en comunión con él.

Alcances de la definición:
1°  Esta tomada literalmente del N° 8 de la Lumen Gentium.
2° habiéndose prolongado el elemento espiritual “el bautismo misterio
sacramental proclama el elemento visible que es la iglesia” católica.
3° Comunión y plena comunión: existe un primer concepto de comunión que
recae del bautismo (204 n°1).
Pero hay además otro concepto que de plena comunión con la iglesia católica
en este mundo que se define por los tres elementos organizativos y visibles
de la iglesia, profesión externa de su fe, aceptación de sus sacramentos y
vida dentro de su regimen (205).
1. Profesión externa de su fe, yo voy a participar como bautizado a través

del culto de la iglesia católica, proclamo y exteriorizo.
2. Aceptación de los sacramentos (que son 7) es importante por que la

salvación de los bautizados en el pueblo de Dios es a través de los
sacramentos, estos fueron instituidos por Cristo y no por la iglesia. Los
sacramentos van a ser para los que nos vamos a salvar.

3. El régimen eclesiástico (su aceptación) aceptó el régimen de la iglesia.
La lumen gentium en su n° 14 va a agregar quien no ha (practicado la
caridad) preservando en su calidad el que permanece en la iglesia con el
cuerpo y con el corazón.
Lo llamamos “coherencia de fe y vida” (Pablo VI – “civilización del
amor”)por el oficio profético somos constructores de la civilización del
amor.

Dentro de los fieles cristianos tenemos a los catecumenos – son los que se preparan
para el bautizo ante la iglesia bautizada a los adultos y era mucho más exigente:
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“Son aquellos que movidos por el espíritu santo solicitan con la voluntad expresa ser
incorporados a ella y por lo tanto, por ese mismo deseo y por la vida que llevan de fe,
esperanza y caridad se unen con la iglesia que los acoge ya como suyos” (206 n°1).

“Movidos por el espíritu santo”:

Con el amor al prójimo como asimismo, reflexionar son gente que  no esta en la
iglesia pero que serán aceptados por ella por esa vida que llevan con fe, esperanza y
caridad.
¿Me amo a mí mismo? Piénsalo
Los teólogos dicen que cada uno de nosotros es irrepetible (únicos y distintos unos
de otros) ¿ descubro incapacidades? En el silencio esta la posibilidad de reflexionar
y buscarse a sí mismo y encontramos a Dios (la Biblia habla del silencio).

La iglesia tiene una especial preocupación por los catecumenos a la vez que los invita
a llevar una vida evangélica y los introduce en la celebración de los ritos sagrados
concediendo varias prerrogativas que son propias de los cristianos  ej.  788 y 851.
(Un segundo grupo de fieles son los cristianos y el primero los catecumenos).

Un tercer grupo son los Ministros, laicos y consagrados (la jerarquía, obispos,
presbíteros y diáconos).
Por instituciones divinas entre los cristianos hay en la iglesia ministerios sagrados
que en el derecho se denominan también clérigos, los demás se llaman laicos. En
estricto derecho el pueblo de Dios estaría formado por los ministerios sagrados y
laicos, los catecumenos aún están formándose.
Sin embargo de estos dos últimos grupos hay cristianos que de alguna forma
peculiar se consagran a Dios y sirven a la misión salvifica de la iglesia por la
profesión de los consejos evangélicos con votos u otros compromisos sagrados,
reconocidos y aprobados por la iglesia, su estado aunque no pertenece a la
estructura jerárquica de la iglesia si forma parte sin embargo de su vida y santidad
(c. 207 n°2), (castidad obediencia y pobreza – votos evangélicos).
De los grupos 2 (ministerio sagrado) y 3 (laicos) sale un nuevo grupo los religiosos y
los laicos consagrados (si sus votos son dentro de un instituto religioso o no) Ellos
pretenden acercarse más a la misión de Dios. Si son dentro de los institutos
religiosos hay laicos que hacen estos votos en forma personal no solemne ej. Opus
Dei.

Fieles cristianos         catecumenos             propiamente tales
                                   Laicos                       consagrados
                                                                                              obispos
                                   Mn. Consagrados        jerarquía           presbíteros
                                                                                              diáconos

                                                                     religiosos        (instituto)

Alcances del canon c 207:
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1. Está tomada de la Lumen gentium N° 43 que establece que los religiosos no son
punto intermedio entre los Mn. Y laicos.

2. La vida consagrada no es un estado intermedio entre los religiosos y laicos los
que existe a ella sirven siendo religiosos o laicos.

OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS FIELES CRISTIANOS

I RELACIONADO CON LA COMUNIÓN CON LA IGLESIA:
1. Igualdad entre todos los cristianos (c. 208).

Esta igualdad nace de ser “HERMANOS DE CRISTO”, con una filiación adoptiva
por redención pasan a ser hijos de Dios cuando rezamos el padre nuestro.

2. La comunión con la iglesia (c. 209 N°1).
Están siempre obligados a consumar la comunión con la iglesia, también con su
propia conducta.
Vivir en comunión es saberse enviado  no a solas ni por separado, sino formando
parte de un pueblo (c. 205).

3. Obligación con la iglesia (c. 209 n°2)
Ya sea universal o particular a la que según derecho pertenezca.

4. A ejercer sus derechos individuales (c. 223).
Unidos en asociaciones o individualmente.
Están obligados a tener en vista el bien común de la iglesia, así también sus
derechos y deberes con respecto a otros.
Sobre nuestros derechos y deberes primaria el bien común.

5. Sustentar las necesidades de la iglesia para que no falte nada para el culto
divino, las obras apostólicas y de caridad y sustento honesto del Mn.
La remuneración justa es la que permite vivir dignamente y con posibilidades de
ahorro.
                                                                   Matrimonios
                                     Culto                      Manteles, cáliz.
1% La Cali
                                     Obras de caridad        Pastoral
                                                                        Casa de la esperanza.

    Antes se hablaba del 10% por eso se llamaba diezmo.
6. Deber de justicia social y de caridad aún con sus propios ingresos (222 N°2).

Los cristianos  van a poder promover la justicia social si se meten en la política –
encíclica de Juan Pablo II (el papa).
Promover la justicia social es más que cumplir con ella es contribuir a que triunfe
en este mundo un sistema más justo del reparto de los bienes de Dios.
Todos los bienes fueron creados por Dios, por lo tanto, nadie puede apropiarse
de un bien. Pero esto no se aplica en el derecho de propiedad, Yo debo cubrir mis
necesidades y lo que exceda se lo doy a los demás para lograr la justicia social.
La limosna nunca va ser un sustitutivo de la justicia social la caridad va más allá,
la caridad es dar de lo suyo dar de lo que uno tiene.
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II GRUPO DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS CON LA SANTIFICACIÓN DE LA IGLESIA  Y EN
LA IGLESIA:

a. La santidad,  “Es la humanización del hombre”.
Es hacer las cosas comunes descomunalmente bien, se opone a que todo es
pecado,, la santidad esta tomada de Lumen Gentium (tratada  n° 32 y 33).

b. Culto divino y espiritualidad divina (c. 214) derecho a practicar el culto divino a
mi modo pero conforme al culto general y a practicar su propia forma de vida.

c. Elección de estado de vida, todos los fieles tienen derecho a ser  libre inmune a
cualquier coacción. (C. 219).

III GRUPO EDUCACIÓN CRISTIANA Y LAS CIENCIAS SAGRADAS

1. Educación cristiana (c. 217)
El alcance, la formación cristiana es un derecho, pero también es una obligación
que se recordará en forma especial para los laicos es él (c. 229).
La formula cristiana incluye también el lograr de la madurez humana que será un
soporte para la fe y el logro de la madurez relacionado con el equilibrio humano.
3 tipos de  crecimiento      Físico

                               Intelectual        Madurez
                               Afectivo

2. Libertad de investigación y expresión, los teólogos son libres pero        sujetos a
los requisitos a los requisitos de la iglesia para expandir el     mensaje y
manifestar su opinión guardando su sumisión a la iglesia.

IV. GRUPO RELACIONADO CON EL APOSTOLADO ( la misión)

a. Difusión del mensaje (211)
Todos los fieles tienen el deber y el derecho de manifestar la extensión de la
iglesia por toda la tierra y todo el orbe.
 El cristianismo es así universal en el tiempo y en la geografía (santo domingo
dice “Ayer, hoy y mañana”).

b. Acción apostólica (c. 216) derecho a promoverla para todos los fieles con
consentimiento de la autoridad.

V. GRUPO RELACIONADO CON LOS PASTORES CRISTIANOS (c. 212)

1. Hay deber de obediencia cristiana respecto de lo que me van a enseñar en la
iglesia (seguir a los pastores).

2. Exposición necesidades, (c 212 n°2), manifestar a los pastores.
3. Opiniones propias (c. 212 n°3), tienen derecho y a veces incluso él deber de

manifestar lo mejor a los fieles y pastores con el debido respeto.
4. Ayudas espirituales (c. 213) ( derechos a recibirlas) principalmente en lo que dice

relación en la palabra de Dios y sacramentos.

VI GRUPO CON RELACIÓN CON EL DERECHO DE ASOCIACIÓN Y REUNIÓN (c. 215)
    Derecho a fundarlas para fines de caridad y difusión del mensaje.
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OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES

a. La buena fama e intimidad.
“ a nadie le es lícito lesionar ilegítimamente la buena fama de que alguien goza, ni
el derecho de cada persona de proteger su intimidad”
Será licito en derecho  y moral descubrir defectos o pecados o delitos de las
personas quebrantando la buena fe si está en juego un bien superior de las
personas, de la sociedad y de la iglesia.

e.  Dice relación con el derecho procesal (c 221 n° 1 –2) tienen la facultad de
Reclamar y defender legítimamente sus derechos recurriendo usando los
tribunales eclesiásticos competentes.

i. Relacionado con el derecho penal, los fieles tienen derecho a no ser sancionados
sino conforme a la fe.

Fieles cristianos         Laicos
Entre estos dos grupos están los
religiosos

                                  Consagrados (jerarquía)            Obispos
                                                                                    Presbíteros
                                                                                    Diáconos

OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS LAICOS:

¿Quiénes son los laicos?
No hay una clara determinación de quienes son los laicos, la Lumen gentium en el n°
31 nos da una definición “ Son laicos todos los fieles cristianos a excepción de los
que han recibido una orden sagrada y los que están en estado religioso”.
Juan Pablo II, c. 204, pero solo se refiere a los fieles cristianos y no nos dice
quienes son los laicos.
Una de la línea del concilio Vaticano II son los laicos, los bautizados y que participan
en el rito latino.
La Lumen Gentium n° 31 intento dar una definición, pero lo inicio dando un elemento
negativo “… los que no son clérigos ni religiosos..”.
Al aceptar el elemento positivo tuvo que conceptos que mirados en su conjunto son
propios de todo los cristianos: “incorporados a Cristo por el bautismo, la integración
al pueblo de Dios y la participación en el triple oficio de Cristo de sacerdote,
profeta y rey, elementos ya entregados en el c. 204 como común a todos los
cristianos.
  Lo grandioso del laico es su ser cristiano, como van a cumplir su misión y por ello  lo
podríamos definir como:
“AQUELLOS QUE POR SU PROPIA VOCACIÓN BUSCAN EL REINO DE DIOS TRATANDO LOS
ASUNTOS TEMPORALES, ORDENANDO SEGÚN LOS CRITERIOS DE DIOS. ESTÁN LLAMADOS POR
DIOS A CONTRIBUIR DESDE DENTRO A LA SANTIFICACIÓN DEL MUNDO A MODO DE LEVADURA
CUMPLIENDO SU PROPIO COMETIDO, GUIADOS POR EL ESPÍRITU EVANGÉLICO Y DE ESTE MODO
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MANIFESTAR A CRISTO A LOS DEMÁS BRILLANDO ANTE TODO CON EL TESTIMONIO DE SU
VIDA CON LA FE, LA ESPERANZA Y LA CARIDAD”.
Este es una definición provisional que para nuestro curso será la definición.

OBLIGACIONES DE LOS FIELES LAICOS:

I  MISIÓN Y ENCARNACIÓN.

1. Difusión del mensaje, a través del apostolado que es la misión salvífica de la
iglesia. (c 225 n°1).
Todo cristiano debe sentirce llamado a difundir el mensaje en la misión de la
iglesia el laico tiene su identidad o papel propia.

 Los extremos malos son el clerisismo y el laicicismo      curas metiéndose
  En asuntos temporales

                                                         Todo cerrado por los curas.

2. Tienen el deber peculiar cada uno según su propia condición de impregnar y
perfeccionar el orden temporal con el espíritu evangélico (el amor
principalmente), (c. 225 n°2).
1° manifestación específica de su presencia en el mundo tantas veces vedada al
ministerio consagrado y al religioso.

3. Libertad y opción del cristiano:
C. 227, el laico no puede aceptar que su libertad se restrinja en condiciones
normales, pero debe ser serio y no dar opinión propia como si fuera iglesia.

II  RELACIÓN CON LA DOCTRINA  CRISTIANA (227):

a. Formación propia (c. 229 n° 1) la profundización del mensaje de Cristo del
conocimiento de Dios necesita el estudio, sino que se queden con el pequeño
catecismo, aun después de 20 siglos se sigue sacando riquezas del mensaje.

b. Estudios superiores (c. 229 n°2). Derecho a exigir y profundizar sus  estudios de
las ciencias religiosas asistiendo a clases y logrando grados académicos.

c. Enseñanza de la doctrina, (c2329 N° 3) con la autorización de la jerarquía
pueden los laicos enseñar la ciencia sagrada.

III RELACIÓN CON LA VIDA FAMILIAR Y MATRIMONIAL(c. 226 n° 1).
     Quienes según su propia vocación viven en el matrimonio tienen él deber de
trabajar en la edificación del pueblo de Dios a través del matrimonio y la familia. Se
dice que nuestra 1° iglesia es la familia es difícil trabajar con la familia o dentro de
ella y esto por que la familia nos conoce y no le podemos andar con cuentos ojo. La
familia es la célula de la sociedad civil.
El código canónico habla del matrimonio como una alianza indisoluble, requiere de
estabilidad, sino no se puede con los niños  y la sociedad se quiebre.
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IV RELACIÓN CON LOS OFICIOS ECLESIÁSTICOS Y PARTICULARES COMO CONSEJERO (c. 228
n°1).
Pueden participar en los oficios eclesiásticos como enseñar (los ministerios; en el
código del 17 las ordenes sé dividen en ordenes Mayores y ordenes menores
Tiarios (porteros), acólitos y exorcistas. Mayores presbíteros, diáconos  y
subdiaconado, ojo todas miradas al sacerdocio, a los laicos no se les daba esta
posibilidad.
Ahora el vaticano eliminó las ordenes menores y el subdiaconado de las ordenes
mayores, hoy tenemos los ministerios: Mn. De la palabra y Mn. De la eucaristía
donde se absorbe las funciones eliminadas (exorcismo por ej.) Hoy el exorcismo no
es un ministerio aparte.

V RELACIÓN CON LOS OFICIOS Y ACTUACIONES LITÚRGICAS (c. 230 n°1)
 Pueden actuar dentro de las ceremonias litúrgicas (liturgia forma en que el pueblo
de Dios se comunica con su Dios, tiene toda su normativa propia.
1. Mn. Litúrgico (c. 230 n°1).
2. Encargos temporales: (C 230 N°2) El cura puede pedir ayuda a alguien por que la

conoce.
3. Funciones de suplencia, cuando no hay las personas sindicadas para ello.
4. Servicios a la iglesia no estrictamente ministeriales (c. 213 n°1), los laicos a otras

funciones deben tener un conocimiento de la ley civil y obviamente derecho
canónico 8debe especializarse) vemos acá a los profesores puede ser un laico
sobre la base de su conocimiento.

JERARQUÍA DE LA IGLESIA CATÓLICA

I Romano Pontífice (C. 330 a 372)
C - 331: “ EL OBISPO DE LA IGLESIA ROMANA EN QUIEN PERMANECE LA FUNCIÓN QUE EL
SEÑOR ENCOMENDÓ SINGULARMENTE A PEDRO, 1° ENTRE LOS APÓSTOLES Y QUE HABRÍA DE
TRANSMITIRSE A SUS SUCESORES, ES CABEZA DEL COLEGIO DE LOS OBISPOS, VICARIO DE
CRISTO Y PASTOR DE LA IGLESIA DE DIOS EN TIERRA EL CUAL, POR LO TANTO, TIENE EN
VIRTUD DE SU FUNCIÓN POTESTAD ORDINARIA, QUE ES SUPREMA, PLENA, INMEDIATA Y
UNIVERSAL EN LA IGLESIA Y QUE PUEDE SIEMPRE EJERCER LIBREMENTE”.

ALCANCES DE LA DEFINICIÓN:

1. Jesús encomendó a Pedro la dirección de la iglesia y ellos demás apóstoles los
llamo para que formaran el colegio episcopal de los 12 (c.336), en la historia
continua este colegio episcopal que reúne a todos los obispos con su cabeza el
papa (c. 336).

2. Es de origen divino (no humano) “Sobre está piedra edificare mi iglesia”.
3. Potestad (c. 129 y 331).

Tiene una potestad universal no solamente en la iglesia universal sino también en
las iglesias particulares (c: 331 n°1).
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El modo de ejercerla: el Papa la puede ejercer tiene la potestad completa pero
regulada por el derecho canónico o sea la ejerce en comunión con la iglesia y los
demás obispos es “obispo de la iglesia romana”.
La función de conjunto puede hacerla en forma personal o colegiada (concilio y el
sínodo).
En comunión con la iglesia y demás obispos pero él tiene el derecho según las
necesidades de la iglesia de determinar el modo sea personalmente o colegiada
de ejercer este oficio.
Ahora bien que algunas actuaciones del Papa parecieran pedir una actuación
colegial de su oficio de pastor supremo no puede llevar a la conclusión a convertir
esa conveniencia en ley dicho hecho o situación en ley o sea no debe derogarse
esta facultad por que sigue siendo pastor supremo, explicación a Pedro la
encargo la iglesia y los apóstoles – el colegio episcopal aunque en comunión.
Apelación     No se da apelación ni recurso alguno contra la sentencia o decreto
del romano pontífice (C. 333 n°3).

II Colegio episcopal (c. 336)
“ES AQUEL CUYA CABEZA ES EL SUMO PONTÍFICE Y DEL CUAL SON MIEMBROS LOS
OBISPOS EN VIRTUD DE LA CONSAGRACIÓN SACRAMENTAL Y DE LA COMUNIÓN
JERÁRQUICA CON LA CABEZA Y MIEMBROS DEL COLEGIO Y EN EL QUE CONTINUAMENTE
PERSEVERA EL CUERPO APOSTÓLICO ES TAMBIÉN EN UNIÓN CON LA CABEZA Y NUNCA SIN
ELLA, SUJETO DE LA POTESTAD SUPREMA Y PLENA SOBRE TODA LA IGLESIA”.
Es preciso señalar que la diferencia con el Papa puede actuar en forma colegiada
o personalmente en cambio este sólo puede actuar en forma colegiada.

ALCANCES

1. Cristo constituyo a Pedro como cabeza de su iglesia y al resto de los
apóstoles para que constituyeran el colegio episcopal a través de la historia
este colegio episcopal continua a través de los obispos en unión  con el Papa
(sin su cabeza no se reúne) su función la realiza en el concilio – Definición: “La
forma a través de la cual el colegio episcopal ejerce su potestad suprema
sobre toda la iglesia”, siempre en unión con el Papa (el Papa decidirá el llamado
a concilio, que materias tratar y debe ratificar las decisiones de los concilios.

2. Es de origen divino. Después de Judas está Matías que lo reemplaza, siempre
los 12: Los obispos no se ordenan sino que se consagran, ellos tienen el
sacerdocio pleno (reunión con los diócesis) lo tienen a través de la impresión
de las manos.

3. Este canon y el 331 desglosan el contenido del (c. 330) que habré este
capítulo de la constitución jerárquica de la iglesia católica.
¿Cómo se ingresa al colegio episcopal? Por la consagración respectiva, no es
una ordenación sino es una consagración episcopal, pero esta sola no basta se
requiere además la comunión, comunión de cada una con la cabeza y restantes
miembros y la comunión de todos con su cabeza (Lumen Gentium) n° 21
párrafo 3.

EJERCICIO DE SU FUNCIÓN
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El colegio episcopal ejerce su función episcopal o potestad en la iglesia universal de
manera solemne a través del concilio ecuménico, (c. 337 n°1), luego la definición del
concilio sería La manera solemne en que el colegio episcopal ejercita su potestad
suprema en la iglesia universal. También la ejerce mediante la acción conjunta de los
obispos dispersos por el mundo, mandada o libremente aceptada como tal por el
Romano Pontífice (c. 337 n°2).
Al Romano Pontífice según las necesidades de la iglesia les puede promover
cualquiera de estas 2 formas (concilio ecuménico donde van todos los obispos o bien
referida a una parte de los obispos ej. Reunión de los obispos de América Latina y
este último puede ser mandado por él o bien aceptarlo como tal, esto no escapa a la
comunión por que igualmente el Papa debe verificar sus acuerdos – el sínodo).
Relación entre el Romano Pontífice y el Concilio Ecuménico, sólo al Romano Pontífice
le corresponde:
a. Convocarlo;
b. Presidirlo por sí o por otros;
c. Trasladarlo, suspenderlo o disolverlo; y,
d.  Aprobar sus decretos (refrendarlo) c. 338 n°1, los requiere por que el colegio no

puede dictar decretos.
Además el Romano Pontífice determina los temas que se tratarán y el orden que se
seguirá en el concilio. Los padres concilian (los que van al concilio) pueden añadir
otros temas pero han de ser aprobados por el papa (338 n°2).

Obligatoriedad de los decretos: los decretos del concilio ecuménico obligan si son
aprobados por el Papa junto con los obispos conciliares, son confirmados por el
mismo y promulgados por su mandato (341 n°1). Estos decretos deben ser aprobados
por el concilio como primera etapa, en una II etapa deben ser aprobados por el Papa,
y después en una III etapa promulgados por el Papa.
Asisten a este concilio ecuménico todos los obispos que sean miembros del Colegio
Episcopal (c 339 n°1).

III EL SÍNODO DE OBISPOS  (c. 342)
“ES UNA ASAMBLEA DE OBISPOS ESCOGIDOS DE LAS DISTINTAS REGIONES DEL MUNDO QUE
SE REÚNEN EN OCASIONES DETERMINADAS, PARA FOMENTAR LA UNIÓN ESTRECHA ENTRE EL
ROMANO PONTÍFICE Y LOS OBISPOS; Y AYUDAR AL PAPA CON SUS CONSEJOS PARA LA
INTEGRIDAD Y MEJORA DE LA FE Y COSTUMBRES Y LA CONSERVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE
LA DISCIPLINA ECLESIÁSTICA Y ESTUDIAR LAS CUESTIONES QUE SE REFIEREN A LA ACCIÓN
DE LA IGLESIA EN EL MUNDO”.

VALOR QUE TIENE ESTE SÍNODO

Discute las cuestiones propuestas y expresa sus deseos sobre ellas pero no dice ni
da decretos sobre las mismas a no ser que el romano pontífice le conceda potestad
deliberatoria en cuyo caso toca al papa ratificar las decisiones sinodales (c 343) o
sea tiene solamente un valor consultivo por regla general, pero excepcionalmente
potestad deliberatoria pero siempre con la autoridad del Papa.
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RELACIÓN SÍNODO – PAPA

Esta directamente bajo la potestad del Romano Pontífice, por lo tanto, a el en
consecuencia le corresponde:
1. Convocarlo;
2. Designar el lugar de las sesiones;
3. Confirmar la elección de sus miembros o nombrar a otros (convocar a otras

personas);
4. Señalar los temas que han de tratarse, aprobar el método de trabajo (en pleno o

en comisiones).
5. Presidirlo por sí o por otros;
6. Clausurarlo;
7. Trasladarlo;
8. Suspenderlo; y,
9. Disolverlo.

CLASES DE SESIONES DEL SÍNODO DE OBISPOS

Pueden ser generales para tratar asuntos relativos directamente a la iglesia
universal.
Especial para tratar asuntos relativos directamente a alguna región o regiones.
La general puede ser a su vez, ordinaria o extraordinaria para tratar temas que
pidan o no una solución rápida.

MIEMBROS DEL SÍNODO

- Obispos elegidos por la conferencia Episcopal (El papa a un obispo chileno y esta
conferencia decide quien).

- Otros por derecho propio o por antigüedad (a los presidentes de las
conferencias episcopales) o nombrados por el papa.

- Miembros de los institutos religiosos clericales (tenemos fieles cristianos que
pueden ser clérigos o laicos y entremedio los religiosos (c. 346 n°19 que pueden
ser laicos o clérigos y acá se acepta solo a los clericales.

IV LA CURIA ROMANA:

Dentro de esta hablamos en primer lugar de:
LA SANTA SEDE:

En este código se entiende por santa sede apostólica o santa sede el Romano
Pontífice, La secretaria de Estado, el Consejo para asuntos públicos de la iglesia y
otros institutos de la curia romana.
¿Qué es la Curia Romana?
Es aquella por medio de la cual el sumo Pontífice dirige los asuntos de gobierno de la
iglesia universal y que desarrolla su misión en nombre y por la autoridad del papa.
Consta la Curia Romana de la Secretaria de estado (o papal) consejos para asuntos
públicos de la iglesia las congregaciones, los tribunales y otros institutos(c 360).
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IGLESIA PARTICULAR:

1. Los Obispos (c. 375 411)
 Principios teológicos: Jesús  envió a los apóstoles con Pedro a la cabeza lo mismo
que él fue enviado por el padre y quiso que los sucesores de ellos (los obispos)
fueran pastores hasta el fin de los tiempos.
I  principio del envió, los obispos en consecuencia presiden en nombre de Dios  al
rebaño que se les encomienda, por ellos se hace presente el mismo Cristo (n° 18 – 21
Lumen Gentium).
II en nombre de Dios, no dirigen por que los nombro el papa, ellos  son su iglesia el
principio de unidad  y en ellas ejercen la triple misión de Cristo(c. 375) con los
sacerdotes forman un sólo cuerpo sacerdotal en el pastoreo de su pueblo.

DENOMINACIONES:

a. Obispos diocesanos, son aquellos que se les ha encomendado el cuidado de una
diócesis.

b. Obispos titulares, son aquellos que no tiene una diócesis.

NOMBRAMIENTO (en común A y b)

A. Corresponde al Papa el nombramiento de los obispos. La autoridad civil carece de
derecho o privilegio de elección, nombramiento presentación o designación de
obispos (c. 377 N| 5), pero dentro  de esta desigualdad nos encontramos con:

B. Relación de presbíteros (c. 377 n°2) Al menos con tres años los obispos formarán
un dialogo secreto, acá no es para candidatearse, una relación de presbíteros
también de religiosos más aptos para el episcopado y la mandaran a la santa sede.

C. El obispo de una diócesis crea conveniente el nombramiento de un auxiliar,
formara una terna y la enviara a la Santa Sede para que la elija ella.

CUALIDADES (378 n°1)

1. Insigne por la integridad de su fe, bienes, costumbre, piedad, celo por las almas,
sabiduría, prudencia y virtudes humanas y dotadas de las demás cualidades que lo
hacen apto para ejercer el oficio de que se trata.

2. Buena fama.
3. De al menos 35 años.
4. Ordenado presbítero desde hace a lo menos 5 años.
5. Doctor o al menos licenciado en sagrada escritura, teología o en derecho

canónico por un instituto de estudios superiores aprobado por la sede apostólica
a al menos verdaderamente experto en estas disciplinas (c. 378 n°1), pero el
juicio definitivo lo hace la santa sede 8378 n°2).

CONSAGRACIÓN (379)
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Debe ser consagrado dentro de los 3 meses después de recibir las letras
apostólicas y desde luego antes de tomar posesión (379).

PROFESIÓN DE FE

Antes de tomar posesión el nuevo obispo hará la profesión de fe y el juramento de
fidelidad a la Santa Sede.

LOS OBISPOS DIOCESANOS PROPIAMENTE TALES (c. 376)

Aquel a quien se le ha encomendado el cuidado de una diócesis.
MISIÓN Y POTESTAD:
Tiene en la diócesis que se le encomendó toda potestad ordinaria propia e inmediata
para ejercer su misión.
TOMA DE POSESIÓN
Si no era obispo (o sea es nuevo) – dentro de los 4 meses de recibir las letras
apostólicas.
Si ya era obispo – dentro de dos meses… (382 n° 2)
EJERCICIO DE LA MISIÓN EPISCOPAL:

1. Misión episcopal con todos los fieles (383).
2. Especial atención a los sacerdotes y a las vocaciones sacerdotales (384).
3. Misión de enseñar (386) que de un concepto general de las verdades reveladas.
4. Misión episcopal de santificar (387 y 390)
5. Misión episcopal de regir (391 al 393). i. Ejercer la triple potestad, ejercer,

legislativa y judicial (391 n°1), ii. El obispo diocesano representa a la diócesis en
todos los negocios jurídicos de la misma.

OTRAS OBLIGACIONES DEL OBISPO:
1. Residencia (395) residencia personal en la diócesis.
2. Visita pastoral – obligaciones del obispo para visitar total o parcialmente la

diócesis cada año con la obligación de visitarla completa y personalmente en 5
años.

RENUNCIA
a. Por edad (75 años) 401 n°1.
b. Por enfermedad o causa grave.
Aceptada su renuncia conserva el título de Obispo  dimisionario ( no pierde la
consagración) o sea renuncia.
Y la conferencia episcopal debe cuidar su sustentación suficiente y digna (402 n° 2).

Las parroquias
Entre medio hay ciertas instituciones que no veremos concepto: Es una comunidad
determinada de fieles cristianos que se constituyen de un modo estable en la iglesia
particular y cuyo cuidado (pastoral) se encomienda a un párroco como pastor propio
bajo la autoridad del obispo diocesano (515 n°1).
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CREACIÓN Y SUPRESIÓN

Corresponde sólo al obispo diocesano crear, suprimir o modificar parroquias ayudado
del consejo del presbítero (El obispo es soberano).

Personalidad jurídica de la parroquia:
 Por el sólo ministerio de la ley una vez creada (para el derecho canónico) no
sabemos la que pueda decir la ley de culto (c 513 n°3).

El párroco:

Es el pastor propio de la parroquia que se le ha confiado y ejerce el cuidado personal
de su comunidad bajo la autoridad del Obispo diocesano de cuyo Mn. En Cristo ha
sido llamado a participar para que cumpla en su comunidad la misión de enseñar,
santificar o regir con la ayuda de otros presbíteros o diáconos con la colaboración
de los fieles cristianos o laicos conforme a las normas del derecho (c. 519).

Requisitos:

1. Ser presbítero
2. Debe sobresalir por su sana doctrina y probidad esta dotado de celo por las

almas y de  otras virtudes y tener las cualidades que se requieren tanto por el
derecho universal como particular para la parroquia que se trate (521 n°2).

3. Examen de otros medios para determinar su idoneidad (probarse).

Nombramiento:

Corresponde al obispo diocesano por excepción – alguien que tenga el derecho de
presentación o elección (543).

Estabilidad:

Será nombrado por un tiempo indefinido, sólo el obispo diocesano podrá nombrar por
un tiempo determinado si la conferencia episcopal admitiere ese modo por decreto.

Toma de posesión:

El ordinario del lugar o sea el obispo, señala el plazo para tomar posesión (527 n° 3)
si no lo hace puede declarar vacante la parroquia.

Cesación:
1. Por traslado o remoción.
2. Por renuncia
3. En los casos de haber sido nombrado por un tiempo determinado al termino del

mismo.
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4. Por edad también 75 años; (después la conferencia episcopal debe proveer su
sustento).

Representación jurídica:

Representa a la parroquia (532) en todos los asuntos jurídicos de la misma con la
salvedad de ver lo que diga la ley de culto.

Administración:
El párroco debe cuidar de los bienes de la parroquia (532).

Otras Obligaciones:

1. Residencia (533 y 550)
2. Libros parroquiales, (535 n°1) bautismo, matrimonio etc. Y otras que determina la

conferencia.
3. Archivos parroquiales (535 n°4 y 5).

EL MATRIMONIO

Canon 1051 N° 1: “Es la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen
entre sí una comunidad para toda su vida y que por su propia naturaleza esta
ordenada al bien común de los esposos y a la generación y educación de los hijos. Fue
elevado por Cristo nuestro señor a la dignidad de sacramento entre los bautizados”.

Definición del derecho Romano: “Es la unión de un varón y de una mujer y la
comunidad de toda su vida en una intercomunicación jurídica y divina”.

Alcances:

a. Alianza – no habla de contrato, alianza es un sentido netamente bíblico, lo
principal es la alianza  que Dios hace con el pueblo de Israel, nota: en el antiguo
testamento hay una 1° alianza  (génesis – Abraham), la 2° alianza (Moisés, Israel sale
de Egipto y se le entregan las tablas de la ley). Ambas alianzas no son sino el reflejo
de alianza definitiva y eterna que es el sacrificio de Cristo.
b. Los fines del matrimonio no son jerárquicos, todos están en el mismo rasgo, es
decir el bien común de los esposos, la educación de la prole  y la educación, ninguno
tiene más importancia que los otros.
c. Entre los bautizados es un sacramento, el sacramento es un signo externo que va

a representar un “algo” que esta produciendo espiritualmente, como sigue es la
manifestación de Dios.
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NATURALEZA JURÍDICA:

1. Teoría de la copula: El matrimonio se va consumar en el momento que se produce
la relación sexual, dentro de esta teoría encontramos además:
La teoría Parisina que dice que la esencia del contrato es el contrato mismo y no

la cópula.
La teoría intermedia o del maestro Rolando (Alejandro III), el contrato lo hace
valido o verdadero al matrimonio, pero no lo hace absolutamente indisoluble
hasta su consumación.

2. Teoría que afirma que el matrimonio ya es verdadero con el consentimiento y no
la consumación, pareciera que fuera esta la que sigue el código ya que el canon
1057 n° 1 y 2: “ El matrimonio lo produce el consentimiento de una de las partes
legítimamente manifestadas entre personas jurídicas hábiles consentimiento que
ningún poder humano puede suplir”.

3. Teoría del Vaticano II, lo va a acentuar en el amor (se desliga de las teorías)
¿cual es el amor que exige el matrimonio? ES EL AMOR QUE CRISTO LE TUVO A SU

IGLESIA QUE LO LLEVA A MORIR EN LA CRUZ, (como en el servicio militar) o sea llegar
incluso a dar la vida por la otra persona, sin egoísmo, (no el goce mío sino él de
ella) por lo tanto, no es el amor romántico porque se me acaba en el primer día
(Gaudien espes 48 – 52).

FINES DEL MATRIMONIO

En el código del 1917 nos habla de un fin primario (antiguo c – 1007) la procreación y
educación de la prole (Gauden espes).
Ahora se afirma que los fines del matrimonio no son subordinados unos a otros, sino
que todos tienen la misma importancia, eso si que están en una muestra
interdependencia (c- 1055) estos fines serian el bien de los cónyuges (elementos
esenciales de la alianza matrimoniales), la procreación y la educación de la prole. El
c- 1055 en el n° 1 nos va a hablar de alianza y en el n° 2, nos habla de contrato
matrimonial ahora bien, ambos términos implican veces de un reconocimiento
personal e irrevocable de las partes.
 2° el objeto de dicho consentimiento es la mutua “donación - aceptación” por parte
de los contrayentes (de ahí el concepto de amor más autorizado que menos visto –
donación – aceptación – entrega por completo), es primordial el crecimiento afectivo
de la persona no una visión egoísta donde yo soy él centro.
3° Reciprocidad en los derechos y obligaciones que se contraen, (es un acto de
donación que alcanza su sentimiento último en la encarnación sexual).

PROPIEDADES ESENCIALES DEL MATRIMONIO

Son la UNIDAD y la INDISOLUBILIDAD que en el matrimonio cristiano alcanza una
especie firmeza en razón del sacramento.
Unidad es él vinculo entre un varón y una mujer, se opone a la poligamia y también a
la poliandria (una mujer con varios varones) se unen con todo su sentimiento.
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Indisolubilidad; Más que su aspecto negativo (no se puede disolver), no alcanza a dar
su verdadero concepto; se debe considerar como una exigencia del propio ser del
matrimonio que pide ser para siempre en virtud de sus propios fines, el bien del
cónyuge de la prole de la sociedad cuyo fundamento es la familia es exigida por el
amor conyugal ratificado por el compromiso y en el caso de los bautizados reforzado
por un sacramento.
Este no puede cesar sino por causa canónica y por la autoridad del Papa nunca por
simple decisión de los cónyuges. Si uno pone todo de sí lo indisoluble se vuelve una
consecuencia de mí accionar matrimonial y no será una carga, una obligación.

Que supone la indisolubilidad del vínculo:
1. Una estabilidad, unión permanente, no cabe aquí el matrimonio a prueba.
2. Perpetuidad hasta la muerte de uno de los cónyuges; la fuerza del vínculo es tal

que carece de elemento disociadores.

El consentimiento: referencia a los actos jurídicos, vicios de la voluntad, es el acto
de la voluntad por el que un varón y una mujer se entregan y se aceptan mutuamente
(donación es entrega) para constituir un matrimonio con la alianza irrevocable (c –
1057).
2 Principio fundamentales:
a. No hay verdadero matrimonio sin el consentimiento de los contrayentes:
b. Sólo basta el consentimiento.

CARACTERÍSTICAS DEL CONSENTIMIENTO:

1. Debe ser por lo tanto, VERDADERO, el consentimiento fingido no produce vinculo
matrimonial.

2. Debe ser MUTUO, cada uno con su propia voluntad, (el cura no casa sino que es un
testigo).

3. MANIFESTACIÓN LEGITIMA, de manera que no quede duda.
4. MORALMENTE SIMULTÁNEO que uno de los cónyuges persevere al momento de

emitirse el otro (cuando el otro acepta  persevero, o sea estoy moralmente
aceptando yo también, espontáneamente).

ANOMALÍAS DEL CONSENTIMIENTO

1. Incapacidad para emitir el consentimiento (c – 1055):
a. Carencia de uso de razón.
b. Grave defecto de discreción de juicio del juicio acerca de los derechos y

deberes esenciales que han de entregarse y aceptarse.
c. Incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas

de naturaleza psíquica.

2. Ausencia de consentimiento:
a. Ignorancia (de que se trata).
b. El error (c. 1096) acerca de la persona misma del contrayente.
c. Simulación (c. 1101).
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3. Vicios del consentimiento:
a. Dolo, que contrae matrimonio provocado por dolo grave (engaño) no contrae

matrimonio (c – 1098).
b. Por violencia o miedo (c- 1103).

4. Impedimentos dirimentes:
El c. 1073 señala que el impedimento dirimente hace la persona inhábil para
contraer validamente el matrimonio.
Un matrimonio puede ser nulo o inhábil por:
1. Por existencia de un impedimento dirimente que inhabilite;
2. Por falta de consentimiento; o por,

     3.  Por falta de forma.
5. Según su ámbito:
5.1 Absoluto, anulan el matrimonio con cualquier clase de persona y sé sub

clasifican:
a. Por la naturaleza del impedimento:

- Edad (1083)
- Impotencia (1084)
- Vinculo matrimonial no disuelto (1081)

b. Por el bien espiritual elegido
- Orden sagrado
- Voto perpetuo de castidad (1088)
5.2 Relativas anulan el matrimonio entre determinadas personas:
- Consanguinidad (1091)
- Afinidad (1092)
- Rapto (1089)
- Disparidad de culto (1086)

6. Según de duración se clasifica:
- Perpetua, impotencia perpetua (1084)
- Temporales, la edad (1083)

7. Según su certeza:
- Ciertos con certeza moral que se da la circunstancia inhabilitante que se da en la

ley.

- Dudosas que sub clasifican:
Dudosas de hecho (1091 n° 2 – 3) y,
Dudosas de derecho (al contenido de la ley). Establece que si el impedimento de
impotencia es dudoso con duda de hecho o de derecho no se debe impedir el
matrimonio mientras persista la duda declarada nula, además el art. 1085, aun
cuando el matrimonio anterior sea nulo o sea disuelto por cualquier causa……………
antes de que conste legítimamente ………… del precedente.
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7. Según su publicidad (1094):
- Público se puede probar en el fuero externo (documentos, testigos, etc.)
- Ocultos que no pueden probarse en el fuero externo.

SUJETOS DE IMPEDIMENTOS CANÓNICOS

- Los bautizados (1075 n°2):
1. Se trata de bautizados que pertenezcan a la iglesia católica.
2. También caen los que están dudosamente bautizados.
3. Los no bautizados están sometidos a las leyes canónicas en cuanto vallan a

contraer matrimonio debido a la naturaleza bilateral de la alianza.

AUTORIDAD COMPETENTE PARA LOS IMPEDIMENTOS MATRIMONIALES

A. La autoridad suprema de la iglesia (1075) representada por el Papa y el concilio
ecuménico (c. 333 –336 – 337), exclusivamente declara cuando el derecho divino
prohibe o dirime el matrimonio (1075 n°1) además puede imponer otros
impedimentos respecto de los bautizados 1075 n° 2.

B. El ordinario del lugar (obispo) (1077) en forma temporal.

IMPEDIMENTOS DIRIMENTES EN PARTICULAR

a. Por edad, 1083 n° 1 y 2, la conferencia episcopal establece que es 18 años.
b. Impotencia (1084 n°1) coeundi caso dudoso el legislador disuelve.
c. Vinculo anterior valido (1085) el matrimonio canónico invalida cualquier

matrimonio posterior aun cuando no haya sido consumado.
d. Disparidad de culto c. 1086 entre un no católico y no bautizado es de derecho

eclesiástico, puede ser aceptado.
e. Orden sagrado.
f. Impedimento de voto perpetuo de castidad (1088) en un instituto religioso.
g. Rapto y homicidio (1089 y 1090).
h. Por parentesco (1091):
- La consanguinidad legitima o natural (1091 n° 1) en todos los grados.
- En la colateral hasta cuarto grado inclusive (1091 n° 2).
- Por afinidad dirime el matrimonio en cualquier grado en línea recta.

EFECTOS DEL MATRIMONIO:

I.       Vinculo indisoluble (1174).
II.     Igualdad de los esposos (11359.
III. Educación de los hijos (1136) los padres tienen la obligación gravicima   de la

educación de la prole física, cultural y moralmente.
IV. Legitimación de los hijos “Son hijos legítimos los nacidos y concedidos de

matrimonio valido o putativo” (1137).
V. Presunción de paternidad 81131).
VI. Presunción de legitimidad (1138 n°2).
VII. Hijos legitimados por el matrimonio posterior de los padres (1139).


